
El Modelo

#7: “El Cristiano: Relación misional”
El Mensaje

 

Introducción a la Serie

Cambiar el mundo
El plan de Dios es que a través de sus hijos e hijas, traerá su paz y reconciliación al mundo

● La Iglesia es la esperanza del mundo
Muchas veces esta no es la realidad de los cristianos ni de la iglesia
Es un problema porque Satanás destruye Juan 10:10

● Modelo del seguidor: Satanás viene a llevar la gente alrededor de ti a destrucción en esta vida y al 
infierno.

Queremos ser como la iglesia de Hechos 2:43-48
● Esto nos inspira

Modelo equivocado
La razón que no lo vivimos es porque hemos estado siguiendo el modelo equivocado

● En la iglesia, como cristianos, como hombres y como mujeres
● Si construyas con los planos equivocados, no construirás lo que quisiste

Veremos el modelo de Dios para la iglesia, el hombre, la mujer y el cristiano

¿Que significa ser cristiano?

Una reducción: Salvo, bueno e ir a la iglesia
Hemos reducido su definición a algo mucho menos de lo que es
 
Salvo, bueno e ir a la iglesia
Pensamos que ser cristiano significa ser salvo, bueno e ir a la iglesia
We think being a christian means being saved, good, and we go to church
 
Una Reducción
Como decir que un carro == Metal, hule y plástico
O como decir que comer es poner carbohidratos, proteínas y grasa en tu cuerpo

Una relacion
Ser cristiano significa estar en una relación con Dios: una relación íntima, que satisface totalmente y misional
Being a christian means being in an intimate, all-satisfying, and missional relationship with God
 
Por reducirlo, perdemos la esencia de lo que es
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3 Preguntas
● Que clase de relación
● Que conseguimos en esta relación
● Que produce esta relación en nosotros

¿Que produce?
Que produce nuestra relación con Dios en nosotros

El Mensaje
 

Que es Que podría ser

Relaciones te cambian
Cada relación te cambia
 

● Caminas diferentemente
● Hablas diferentemente
● Piensas diferentemente

 
Entonces, si estamos en una relación con Dios, tiene 
sentido pensar que nos cambiara.

Nuevo Propósito
Relación con Dios produce una transformación en 
nuestro propósito: en la razón que vivimos.
 
Este cambio empieza una reacción en cadena que 
afecta, cambia, toda la vida
 
Es lo que veremos.

Cambian para mal
Muchas veces te cambian para mal
 
Relaciones nos cambian para mal: nos vacían; 
siempre quieren algo d nosotros; nos dejan con 
menos
 

● Amistades
● Parientes
● Jefes

 
¿Puedes pensar en algunas que te dejaron peor?
 
Traemos esta expectativa negativa a nuestra 
relación con Dios

Pueden cambiar para bien
A veces una relación te cambia para bien

● Relación con papas
● Aquel amigo
● Un mentor

 
¿Puedes pensar en algunas que te dejaron mejor?

● Mi jefe en la funeraria
 
La relación con Dios nos puede cambiar para el bien 
como ninguna otra relación

Cristianos (peores)
Muchas veces pareciera que la relación con Dios 
nos cambiara para mal

¡Vida!
 
Juan 10:10
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Muchas veces los cristianos cambian para mal
 

● Aburridos
● Misión de la vida es no pecar
● Menos alegres (sienten que han perdido 

mucho)

 
Dios dice que viene para darnos vida
 

 

Nuestro trato de otros empeora
Cuando nos convertimos en cristianos (a veces)
 

● Juzgando y criticando a otros
○ Para no pensar en sus defectos

 
● Minimizan a otros

○ Por que sentimos superiores

Nuevo Propósito
Con otros 
 
En la relación con Dios, conseguimos un cambio 
total en como vemos la vida, en como tratamos a los 
demás; nuestro propósito cambia
 
Idea Grande: La relación con Dios produce en 
nosotros  el deseo profundo de gastar nuestras vidas 
para que otros conozcan a Dios, para que él reciba 
mucha gloria
 
Filipenses 1:19-26
El único propósito de seguir viviendo era la fe de 
ellos.
 
¿No seria increíble si nuestra relación con Dios nos 
cambiara así?

● Porque actualmente, tengo muchas razones 
para vivir; entre ellas ayudar a otros a 
conocer a Dios.

● No es la única razón
 

Amistades, familia y conocidos
Es llegar a ver la fe de las demás personas 
alrededor de ti como la única razón que estás vivo. 

Una obligación
Vivir así puede sentir como otra obligación
 
Y es: si no haces otros seguidores, no eres un 
seguidor
 
Mateo 28:18-20

Dios da el deseo
Vivir asi es un deseo que Dios pone en sus hijos
Nace desde adentro
 
Filipenses 2:13
 
Todos lo hemos sentido
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No sabemos como
Aun cuando lo sentimos
 
No sabemos como ayudar a otros a conocer a Dios

● Se siente forzado
● No sabemos como estudiar

Aplicación: Oración, Amistad, Pasos
Cumplimos con este deseo cuando hacemos 3 
cosas con todos en nuestra vida:
 

1. Orar por ellos
 

2. Formamos amistades genuinas
a. Con cristianos y no cristianos

 
3. Buscamos ayudarles tomar su próximo paso 

hacia Dios
a. Dios los está llamando
b. Hablar, contestar preguntas, ejemplo 

autentico de seguidor satisfecho en 
Jesús, estudiar, invitar, preguntar por 
su relación con Jesús

Sin resultados
Aun cuando trabajamos así, sentimos que no tiene 
sentido.  A veces nuestras oraciones, amistades, 
invitaciones y trabajo con la gente no producen nada 
de cambios.  
 
Por mas que intentamos, no podemos cambiar el 
corazón humano (ni el nuestro ni de otros)

Jesús cambia el mundo
Cuando trabajamos con Jesús, él cambia el mundo.  
 
A través de nosotros, nuestras palabras, nuestras 
amistades, nuestras oraciones; él hace lo imposible.
 
Confianza de Pablo en Filipenses 1:25-26
 
Filipenses 1:6
 
Hemos visto ejemplos de esto aquí
Somos cada uno ejemplos de esto
 
1 Corintios 15:58

Próximo Paso
¿Que necesitas hacer, para vivir con este nuevo 
propósito?
 

● Entrar en la relación (por arrepentimiento y 
bautismo, para poder ayudar a la gente en tu 
vida a conocer a Dios)

 
● Orar, formar amistades, guiar en su próximo 

paso

Porque hacerlo
Si no eres cristiano: 
por creer en Jesús y entrar, estarás en una relación 
que te cambiará para bien.  Tendrás propósito, 
ayudarás a la gente alrededor de ti a conocer a su 
Creador.  Tu vida tendrá sentido.  Harás algo que 
durará por la eternidad.
 
Si eres cristiano: 
por entrar en el propósito que tiene tu Padre, en el 
deseo de glorificar a él por llevar otros a él, estarás 
dejando que tu relación con Dios te cambie para 
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bien, te de un propósito real a tu vida, transforme 
la vida de la gente en tu vida. Será y ellos serán 
diferentes personas.  

Comunión
Recordamos él que nos abrió camino para poder estar en una relación con Dios.
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